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NOTA DE PRENSA 
 
 

EL BCE  Y LA COMISIÓN EUROPEA CELEBRAN UNA CONFERENCIA 
CONJUNTA SOBRE «INTEGRACIÓN Y ESTABILIDAD FINANCIERAS: EL 

LEGADO DE LA CRISIS» 
 
El Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea han celebrado hoy una 
conferencia de alto nivel sobre integración y estabilidad financieras en la sede del BCE 
en Fráncfort del Meno.  

La conferencia ha ofrecido a diversos y destacados participantes en los mercados 
financieros, responsables de la política económica y miembros del mundo académico 
la oportunidad de analizar las implicaciones de la crisis financiera para la integración y 
la estabilidad de los mercados financieros europeos e internacionales. 

En su introducción, Jean-Claude Trichet, presidente del BCE ha dicho, «Esta 
conferencia conjunta pone de relieve la cooperación que mantienen desde hace 
tiempo el BCE y la Comisión en el ámbito de la integración financiera. Dicha 
cooperación también ha abarcado recientemente los preparativos para el 
establecimiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. En los próximos años, el 
mantenimiento de la estabilidad financiera y la potenciación de la integración de los 
mercados financieros europeos exigirá la adopción de medidas armonizadas por 
parte de todos los responsables de la política económica tanto en el plano europeo 
como en el nacional». 

Michel Barnier, Comisario Europeo del Mercado Interior y Servicios, ha dicho que, «La 
crisis financiera ha revelado la manera tan estrecha en la que los mercados financieros 
europeos están interconectados. Si queremos evitar crisis futuras, las autoridades 
monetarias, los supervisores y los reguladores de los servicios financieros han de 
colaborar más estrechamente. La conferencia de hoy supone un paso adelante en 
nuestro esfuerzo común por construir un nuevo sistema en el que la integración y la 
estabilidad financieras  estén mucho más unidas». 

La conferencia se ha dividido en dos partes. La sesión que se ha celebrado por la 
mañana ha estado dedicada a la presentación del informe elaborado por el BCE en 
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2010, titulado «Financial Integration in Europe» y a la presentación del informe 
elaborado por la Comisión en 2009, titulado «European financial Integration Report».  

La presentación de estos informes ha ido seguida de un panel de expertos de alto 
nivel en política económica, presidido por Jean-Claude Trichet. Dicho panel ha estado 
compuesto por Michel Barnier, Jaime Caruana, director general del Banco de Pagos 
Internacionales, Vikram Pandit, director ejecutivo de Citigroup, y Alessandro Profumo, 
director ejecutivo de Unicredit. 

En la sesión celebrada por la tarde, se han presentado tres trabajos de investigación 
sobre la integración de los mercados. Posteriormente, se ha abierto un debate entre 
destacados investigadores del mundo académico. 

Se puede encontrar más información al respecto en la dirección del BCE en Internet 
http://www.ecb.europa.eu/events/conferences/html/ws_eucom_ecb.en.html , 
incluido el programa de la conferencia.  
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